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Repuntan homicidios
y amenaza ‘El Marro’

Va Cofece contra Sener

REFORMA / StAFF

Guanajuato vive una escala-
da de homicidios al estilo del 
crimen organizado y ahora 
enfrenta la amenaza de que 
esa violencia se recrudecerá.

Sólo el pasado fin de se-
mana se registraron 33 ho-
micidios. 

La crisis de violencia 
se intensificó el año pasado, 
cuando acumuló 2 mil 863 
homicidios dolosos, que ubi-
caron a la entidad en el pri-
mer lugar nacional.

Ahora, en este año, es la 
entidad más sangrienta del 
País con 2 mil 46 víctimas de 
homicidios dolosos.

Ayer, José Antonio Yépez 
“El Marro”, el líder del Cártel 
de Santa Rosa de Lima, ame-
nazó con recrudecer la vio-
lencia. Tras la captura de su 
mamá, de sus operadores y 
parte de su familia, lanzó un 
narcomensaje contra el Go-
bierno estatal.

“Toda la ciudad y el esta-
do pagará por lo que le hicie-
ron a mi gente, a ver cuanto 
les dura el gusto cuando vean 
los ataques”, se leía en una 
cartulina colocada ayer sobre 
restos humanos en el munici-
pio de Dolores Hidalgo.

Anoche el Ejército mon-
tó un operativo de seguridad 
en la refinería de Salamanca.

DiAnA GAntE

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) interpuso una con-
troversia constitucional con-
tra la Política de Confiabili-
dad en el Sistema Eléctrico 
Nacional publicada el 15 de 
mayo por la Secretaría de 
Energía (Sener).

El organismo, presidido 
por Alejandra Palacios, con-
sideró que la Sener afecta 
los artículos 16, 28 y 133 de 
la Constitución, en cuanto 
a la generación y suministro 

eléctrico bajo un régimen de 
competencia económica.

La política eléctrica de la 
Sener se encuentra suspendi-
da por tiempo indefinido por 
dos jueces federales que tra-
mitan amparos de empresas 
afectadas.

La controversia inter-
puesta por la Cofece permi-
tirá que el tema sea abordado 
de inmediato por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
y que una eventual sentencia 
de invalidez tenga efectos ge-
nerales, no sólo para las em-
presas amparadas.

Beneficia director de Conafe a su proveedor de campaña electoral

Dan en SeP 448 mdp
en contratos a modo

VíctOR FuEntES

En su cacería contra factu-
reras, el SAT ha encontra-
do una red de empresas que  
justificaron servicios inexis-
tentes a “clientes” como la 
Cámara de Diputados, la 
UNAM, el club Atlas, Radio 
y TV de Hidalgo –operadora 
de la Estafa Maestra– y más 
de 70 hoteles en Cancún.

Sólo entre el 24 de mayo y 
el 17 de junio pasados, el SAT 
exhibió a 25 presuntas factu-
reras que, entre 2013 y 2019, 
expidieron comprobantes fis-
cales por servicios inexisten-
tes con valor de 8 mil 759 mi-

Aprovechan factureras UNAM, diputados, Atlas, hoteles...
Acusa AMLO un SAT paralelo

iSAbEllA GOnzálEz 

Empresas factureras crearon 
una especie de SAT paralelo 
que comenzó a operar des-
de hace 10 años, señaló ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Terminaban los contribu-
yentes por no pagar comple-

tos los impuestos, a veces no 
pagaban nada”, dijo.

Anunció que presentarán 
un primer paquete de denun-
cias penales por la expedición 
de facturas apócrifas que 
suman unos 50 mil millones 
de pesos, mientras que a los 
contribuyentes se les dará 
oportunidad de regularizarse.

llones de pesos.
Una de ellas, Suminis-

tros y Servicios Alfam, tuvo 
en 2015 como único cliente al 
club de futbol Atlas de Gua-
dalajara, al que expidió com-
probantes por más de 75 mi-
llones de pesos.

Servicios NLMK, desde 
un departamento en la Co-
lonia Granjas México de la 
CDMX facturó en 2015 un 
total de 409.3 millones de 
pesos a “clientes” como la 
UNAM, la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas de Ta-
basco, Telra Realty, Radio y 
TV de Hidalgo e Impresora 
y Encuadernadora Progreso, 
una paraestatal del Gobier-
no federal.

Servicios Contables & 
Fiscales Trejo Castillo, con 

Ganan licitaciones  
millonarias amigos  
y también empresas  
sancionadas 

MARthA MARtínEz

El Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe), 
órgano que depende de la 
SEP para la promoción de la 
educación en zonas margi-
nadas, entregó el año pasado 
más de 448 millones de pesos 
en contratos a modo, según 
documentos oficiales.

La mayoría de estas com-
pras se realizaron entre sep-
tiembre y diciembre de 2019 
con proveedores cercanos al 
director Cuauhtémoc Sán-
chez Osio, empresas que se 
habrían coludido para resul-
tar beneficiadas y compañías 
sancionadas por organismos 
internacionales.

Algunos de los beneficia-
rios son empresas que apoya-
ron a Sánchez Osio cuando 
fue candidato a jefe delega-
cional de Tlalpan, en 2015, 
por la coalición PRI-PVEM.

En agosto, por ejemplo, el 
organismo firmó un contrato 
por 9 millones de pesos con 
la empresa Oficinas y Comer-
cios para la impresión de 26 
mil 955 tapetes didácticos; 
esa compañía es propiedad 
de Alejandro Crispín Mon-

tiel Rodríguez, empresario 
poblano que en 2015 apoyó la 
candidatura de Sánchez Osio, 
con pendones y grúas para la 
instalación de la propaganda 
política, según registros a los 
que REFORMA tuvo acceso.

En esa elección, el hoy 
director de Conafe fue de-
rrotado por la candidata de 
Morena a la delegación de 
Tlalpan, Claudia Sheinbaum, 
actual Jefa de Gobierno de 
la CDMX.

En diciembre, dos meses 
antes de que llegara el primer 
caso de Covid-19 al País, el or-
ganismo adjudicó la compra 
de 472 mil 913 litros de gel 
antibacterial a una proveedo-
ra que se encuentra sancio-
nada por el Banco Mundial, 
según consta en la página del 
organismo. 

Este convenio fue por 
más de 10 millones de pesos 
con Brenda Ponciano Men-
doza, quien, según un reporte 

de 2017 de la Vicepresiden-
cia de Integridad del Ban-
co Mundial, está inhabilita-
da por siete años, después 
de incurrir en prácticas de 
colusión y corrupción.

En noviembre, el Conafe 
destinó más de 170 millones 
de pesos para la compra de 
ropa para bebé, como mame-
lucos, pañaleros, frazadas li-
geras y colchones antirreflujo.

Página 16

sede en Naucalpan, expidió 
comprobantes por 2 mil 342 
millones de pesos en 2017, al-
gunos de ellos a la Cámara de 
Diputados.

En Cancún, Servicios en 
Innovación Empresarial del 
Caribe le facturó mil 727.7 mi-

llones de pesos a más de 70 
empresas de la Riviera Ma-
ya entre 2014 a 2018. Cinco 
de esas empresas también se 
hicieron pasar por empleado-
ras y emitieron comproban-
tes por salarios que sumaron 
mil 452 millones de pesos.

DE LAS ELECCIONES A LOS NEGOCIOS

n En campaña (PRI–PVEM), en 2015, y ahora  
en el Conafe, Cuauhtémoc Sánchez Osio (1)  
recurrió a la empresa Oficinas y Comercios. 

n El propietario es el poblano Alejandro Crispín 
Montiel (2) y su colaborador Ricardo Fregoso 
(3).

n Montiel y Fregoso fueron proveedores  
de materiales electorales.

32 1

LA INCREPAN RUMBO A CANCÚN POR CONAPRED
Cuando viajaba en avión 
rumbo a Cancún, Beatriz 
Gutiérrez Müller fue cuestio-
nada por un ciudadano por 
su rol en la polémica en tor-
no al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred).

“La libertad de expresión 
la ha puesto en riesgo y la 
democracia también, por la 
intolerancia que le tiene a la 
Conapred”, le dijo José Eduar-
do García, quien subió un vi-
deo a redes de su encuentro 
con la esposa de AMLO.re
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MAtANzA  
EN OAxACA

REFORMA / StAFF

Al menos 15 personas fueron 
asesinadas en un retén no ofi-
cial colocado por sujetos ar-
mados en San Mateo del Mar, 
en el Istmo de Oaxaca.

Las víctimas, todas indí-
genas, murieron por disparos 
de arma de fuego, mientras 
que otras fueron lapidadas, 
atacadas con machetes o in-
cineradas.

La Unión de Agencias 
y Comunidades Indígenas 
Ikoots denunció que el ata-
que se registró el domingo 

a la altura de la Agencia de 
Reforma, cuando se dirigían a 
una asamblea comunitaria en 
Huazantlán del Río, para revi-
sar cómo usar el presupuesto 
municipal. Sin embargo, se 
encontraron un retén con 
llantas incendiadas donde 
desconocidos les dispararon.

El Alcalde de San Mateo 
del Mar, Bernardino Ponce, 
argumentó que se trataba de 
un filtro sanitario para evitar 
la propagación de Covid y 
que los activistas se opusie-
ron a que las unidades en que 
viajaban fueran sanitizadas.

15 muertos
20 heridos
30 reportes de desaparecidos

CAE NARCOMENUDISTA EN CDMX CON PORSCHE Y CORVETTE
La Fiscalía de CDMX 
detuvo a uno de los 
líderes de venta de 
droga en Xochimilco. La 
captura se realizó en su 
casa en La Florida en 
Álvaro Obregón, donde 
le aseguraron autos de 
lujo, armas y drogas. 
Selene Velasco

1 9 3 9 - 2 0 2 0
Fin de una 
época
El cineasta 
neoyorquino 
Joel Schumacher, 
retratista de la 
juventud de los 
años 80 y 90, murió 
ayer víctima del 
cáncer. gente 

z Militares y policías estatales reforzaron anoche las instalacio-
nes de la refinería de Salamanca ante amenazas recibidas.
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UNICEF Y OIT REFIEREN QUE EL CRECIMIENTO DE LA 
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Torturan y queman 
a 15 por conflicto 
político en Oaxaca

Tras amago de El Marro blindan 
federales refinería de Salamanca 

 
 

Grupos antagónicos afines al alcalde de San Mateo 
del Mar y al agente municipal de Huazantlán del Río 
se enfrentan en filtro sanitario; embozados atacan a 
quienes desconocen al presidente municipal; apilan 
cuerpos en la plaza central. pág. 8

Exgerente revela que el director de Cruz Azul usó a 
dos empresas para facturar servicios inexistentes; la 
UIF indaga presunto saqueo de 1,200 mdp. pág. 10

Llegan refuerzos a Guanajuato; el Presidente seña-
la que Federación intervino, porque el estado está 
incontrolable; se trabaja con el Gobierno federal y 
los municipales, afirma el gobernador. pág. 5

Suma Billy Álvarez  una denuncia 
más ahora por desvío de 40 mdp

www.razon.com.mx MARTES 23 de junio de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3440 PRECIO » $10.00

LA OMS advierte 
que la pandemia 
sigue en aceleración; 
suman 9,073,386 
casos; sugiere in-
vertir en salud para 
derrotar al brote; 
EU, el país más afec-
tado, destina 14% de 
su PIB a este rubro; 
Brasil, el segundo 
con más transmi-
sión, 4%. pág. 16

DOS PERSONAS 
se abrazan a través 
de una cortina de 
plástico para evitar 
contraer el virus en 
un hogar de ancia-
nos en Barcelona,   
España, ayer.

EL MUNDO SUPERA 9 MILLONES DE CONTAGIOS; UN MILLÓN MÁS EN 8 DÍAS 

POR MANDATO cons-
titucional el instituto es 
el garante de la democra-
cia, responde el conseje-
ro presidente; PAN, PRI 
y PRD anticipan defensa 
del organismo pág. 3

EL PRESIDENTE ad-
vierte que va a estar pen-
diente de que no haya 
fraude; el órgano electoral 
es muy costoso y nunca 
garantizó comicios lim-
pios y libres, sostiene

Por S. Ramírez y J. Chaparro

AMLO plantea ser 
guardián de las 

elecciones; lo es 
el INE: Córdova

DIFIEREN POR FACULTADES EN DEMOCRACIA

SUPERCENTRO DE SEDENA 
REPARTE 4 MIL 247 T DE 
INSUMOS CONTRA COVID 

En almacén del Sexto Grupo Aéreo Hangar 5 clasifi-
can batas, guantes, cloro, medicamentos...;  llevan 776 
traslados; participan en logística 200 elementos. pág. 9

El municipio  
istmeño de la 

masacre

San Mateo del 
Mar, Oaxaca 

CHIAPAS
OAXACA

• Por Jorge Butrón

22,584185,122
CASOS REPORTADOS AYER EN MÉXICO

Muertes; 759 más 
que el domingo

Contagios; 4 mil 577 
 más en 24 horas
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HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Entre lo que estamos y vendrá  pág. 2

Guillermo Hurtado
Como anillo al dedo  pág. 5

Montserrat Salomón
Tres gigantes contra las cuerdas  pág. 17

“NOSOTROS triunfamos porque fue una ola, 
era imposible de hacer un fraude, pero en las 

elecciones anteriores lo permitió el INE”
Andrés Manuel  López Obrador  

Presidente de México

“EL INE vigila y vigilará que todos los 
funcionarios públicos de los tres niveles 

de gobierno se apeguen a la Constitución 
y a las reglas del juego”

Lorenzo Córdova 
Presidente del INE
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Además de los retos que enfrentan en medio de la pandemia de coronavirus, las 
empleadas del sector salud que están adscritas a un área COVID y cuidan a uno o más 

hijos, tienen más probabilidades de padecer estrés, depresión y ansiedad ante la 
posibilidad de contagiarse e infectar a sus seres queridos

12
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reporteindigo.com

Pandemia  
al interior  

indiGonoMicS 

El aumento de casos positivos y 
decesos de COVID-19 en Petróleos 
Mexicanos pone en evidencia 
el problema que enfrenta la 
petrolera para garantizar la 
protección de sus trabajadores

24

Epicentros 
de la violencia

nAcionAL 

Los asesinatos y reacciones 
violentas de los grupos del crimen 
organizado azotan varias regiones 

del país. En diferentes hechos, las 
autoridades locales y federales se 

vieron rebasadas de nueva cuenta 

16
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En caso de 
presentar síntomas, 
manda un SMS con 
la palabra covid19 
al 51515 y contesta 
las preguntas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Abre FGJ investigación

Indaga CDMX
a 12 médicos
Investigan alteración 
de certificados y de 
actas de defunción 
ligadas con Covid

Selene VelaSco 

La Fiscalía General de Jus-
ticia (FGJ) indaga a, por lo 
menos, 12 médicos y dos fun-
cionarios públicos por altera-
ción de certificados y actas de 
defunción relacionados con 
Covid-19.

REFORMA publicó el 21 
de mayo que “coyotes” ofre-
cían paquetes de inhumación 
o cremación exprés desde 
500 a 15 mil pesos, al exterior 
de sedes del Registro Civil.

Incluso, los vendían con 
actas y certificados de defun-
ción con la causa que eligie-
ra el comprador, por ejem-
plo para negar o asentar un 
deceso por Covid-19, con lo 
que podrían tramitar apoyos 
gubernamentales.

Tras esto, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
realizó un operativo en el que 
detuvo a siete falsificadores. 

Ayer, fuentes cercanas a 
la investigación informaron 
que la Fiscalía identificó co-
mo sus posibles cómplices a 
cinco mujeres y siete hom-
bres: Brenda, Judith, Veróni-
ca, Mayra y Eunice, así como 
Mario, Miguel, Gonzalo, An-
drés, Irwing, Víctor y Juan.

De acuerdo con la inda-
gatoria, todos fueron suspen-
didos, pero hasta ayer no se 
había confirmado si alguno 
fue detenido.

Los sospechosos son acu-
sados por el delito de falsifi-
cación o alteración y uso in-
debido de documentos.

En la investigación se ha 
detectado que los médicos 
presuntamente firmaron y 
alteraron certificados folia-
dos de la Agencia de Protec-

alejandro león

Son las encargadas de llevar 
el material clínico usado por 
personal médico a los con-
tenedores de basura y de 
mantener limpio el Hospital 
General Las Américas, en 
Ecatepec. Sin embargo, las 
trabajadoras de limpieza del 
nosocomio acusaron que 
trabajan sin contrato. 

Incluso, algunas de ellas, 
quienes son de reciente in-
greso, no cuentan con nú-
mero de Seguridad Social.

En tanto, empleadas 
que llevan dos años en la 
institución, describieron 
que apenas hace un mes les 
dieron dicha prestación.

Por la pandemia, el hos-
pital fue habilitado para 
atender a pacientes infecta-
dos de Covid-19.

Las trabajadoras de lim-
pia laboran en el nosocomio 
a través de la empresa Eco 
Business y quienes son de 
reciente ingreso ganan mil 
800 pesos a la quincena. 

Explicaron que corren 
el riesgo de ser infectadas 
del virus, pues deben lim-
piar todas las áreas del in-
mueble, como Rayos X, qui-

reForMa / StaFF

Los vendedores de la Central 
de Abasto (Ceda), en la Alcal-
día Iztapalapa, señalaron que 
en el mercado mayorista han 
muerto docenas de personas 
a causa del Covid-19.

De acuerdo con un re-
portaje publicado por el dia-
rio The Washington Post, los 
decesos se cuentan en esas 
cantidades desde que inició 
pandemia.

El diario también seña-
la que en México los pobres 
tienen un menor acceso a 

servicios de salud adecuados. 
Además, padecen altos nive-
les de diabetes, hipertensión 
y obesidad.

En la Central de Abasto 
las autoridades han reconoci-
do 23 infectados y 2 decesos 
a causa de la pandemia.

De acuerdo con los tes-
timonios, la realidad al inte-
rior del mercado mayorista 
es más grave.

El medio estadouniden-
se cita que vendedores de 
jitomate y trabajadores han 
muerto a raíz de la pande-
mia al continuar acudiendo 

aMallely MoraleS

Expertos en movilidad urgie-
ron reducir la velocidad en In-
surgentes Sur, que actualmen-
te está en 60 kilómetros por 
hora, en un tramo que conver-
ge con la ciclovía emergente. 

En la clasificación de 
vialidades y sus velocidades 
dentro del Reglamento de 
Tránsito y la Ley de Movili-
dad, no se contemplan los 60 
kilómetros para ningún caso. 

El argumento de la Se-
cretaría de Movilidad para 
hacer el cambio fue que esa 
es la velocidad real a la que 
circulan los automóviles. Pe-
ro algunos llegan a los 80 ki-
lómetros, aunque los ciclistas 
circulan entre a 25 o 30 kiló-
metros por hora. 

“Cerca de las escuelas el 
límite de velocidad es de 20, 
lejos de respetar la norma de 
50 kilómetros por hora, po-
nen Insurgentes a 60 invi-
tando al automovilista a que 

pise el pedal y rebase el límite.
“Recordemos que la ve-

locidad que se tiene en las 
calles, no es un capricho, el 
tema es resguardar la vida”, 
aseguró Alejandra Olguín, 
miembro de Cultura Vial. 

Al inicio de la Adminis-
tración, algunos tramos de 
vías primarias fueron cam-
biados a 80 kilómetros por 
hora, incluido Insurgentes 
Sur. Sin embargo, en abril 
anunciaron su reducción a 60. 

La última modificación 
se hizo tras un acuerdo de 
la Comisión de Clasificación 
de Vialidades, pero este gru-
po no tiene la atribución de 
cambiar las velocidades en 
avenidas, de acuerdo con la 
Ley de Movilidad. 

La Organización Mun-
dial de la Salud considera 50 
kilómetros por hora, como 
norma general, y 30 en zo-
nas residenciales donde hay 
alta densidad de peatones y 
ciclistas.

De riesgo y sin contrato

Piden bajar velocidad 
en Insurgentes Sur

En el Estado de México, fueron suspendidas 11 funerarias durante la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Sin servicio

Encuéntralos  
en la página 4
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ASESINAN A  
TRANSPORTISTA
Javier Sabino Pérez, diri-
gente de una organización 
de transportistas del oriente 
del Edomex, fue ejecutado 
en el centro de la localidad. 
Se desempeñaba como 
asesor de la Confederación 
Libertad de Trabajadores 
de México y fue atacado 
a balazos la tarde de ayer. 
Elthon García
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Temen que muertes en la Ceda sean más

n Entre los motivos principales 
está el incumplir con medi-
das de seguridad e higiene 
establecidas por las autori-
dades para la mitigación  
de riesgos por Covid-19. 

n De acuerdo con información 
de la Comisión para la Pro-
tección contra Riesgos Sani-
tarios, también se colocaron 
sellos de suspensión a esta-
blecimientos por no contar 

con la documentación  
que acredite su operación.

n Además, la infraestructura 
no cumple con la normati-
vidad y no hay condiciones 
higiénico-sanitarias. 

n Estos se ubican en Ecatepec, 
Tecámac, Toluca, Zumpango, 
Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, 
Nezahualcóyotl, Teotihuacán, 
Rayón, Xalatlaco y Acolman.

Dzohara Limón

z La velocidad en Insurgentes Sur es de 60 km/h. 

z Las Américas fue habilitado para atender casos de Covid. 

z Las trabajadoras señalan que laboran sin contrato y algunas sin Seguridad Social en el hospital. 

rófano o la zona de descan-
so de los médicos.

“No (firmó contrato la-
boral), más que la tarjeta en 
donde nos pagan. No tengo 
Seguridad Social.

“Está el riesgo porque 
entran las compañeras a las 
áreas con pacientes con Co-
vid, salen de ahí, es lo mis-
mo. Ahora si que la necesi-
dad nos hace estar aquí”, di-
jo una de las trabajadoras.  

Otra trabajadora de lim-
pieza, quien es de la tercera 
edad, explicó que lleva tres 
años laborando en el sitio, 
pero lo hace sin haber fir-
mado un contrato. 

“Luego falta gente 
y nos ponen a trabajar 
en diferentes áreas. La 
necesidad, tiene uno que 
trabajar”, expresó. 

REFORMA buscó a Eco 
Business. Una mujer, quien 
dijo que no podía dar su 
nombre, aseguró que los 
46 trabajadores de limpie-
za que tienen en el Hospital 
General Las Américas labo-
ran bajo un contrato. 

En tanto, el Edomex 
señaló que en licitaciones 
contratan los servicios de 
limpieza mediante empre-
sas que hayan presentado la 
mejor propuesta. 

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno

 Hay un trabajo muy intenso que realiza  
el Consejero Jurídico, la Secretaría de Gobierno 
nos ha estado apoyando también en  
este proceso y en su momento la SSC”.

Impacta a CDMX dióxido de azufre proveniente de Tula

Ni autos ni empresas
...y sigue el aire sucio

Pedían plagiarios $50 mil
por cada enfermera de NL

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

 50 Páginas,  año xxVii número 9,637  $ 20.00
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en Edomex
Los padres y una 
tía del titular de 
la Protectora 

del Estado de 
México fueron 
asesinados en 
su propiedad, 
en Almoloya de 

página 13

Arde  
el Tepozteco
Durante dos días un 
incendio en Tepoztlán, 
Morelos ha consumido más 
de 60 hectáreas de bosque. 
El fuego inició desde el 
martes por la mañana en 
el cerro de Ocotitlán y 
hasta anoche no había sido 
controlado. página 13

Gana partida aire limpio… por ahora

dIana Gante  

y Marlen HernÁndez

Un total de 23 empresas re-
novables consiguieron sus-
pensiones provisionales para 
que no les apliquen el Acuer-
do del Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) 
que les impedía realizar prue-
bas preoperativas.

Lo anterior fue dado a 
conocer en un oficio por Gus-
tavo Villa, director de opera-

ción del organismo.
Sin embargo, ayer mismo 

el Cenace y la CFE dieron a 
conocer que se interpuso un 
recurso de queja ante el Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Administrativa contra las sus-
pensiones otorgadas.

La CFE dijo que las sus-
pensiones son improcedentes 
a las reglas establecidas en la 
Ley de amparo.
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Nacional verán sus
vidas amenazadas 
por lo que circula en 
las redes, en la serie 
mexicana de Netflix, 
“Control Z”. gEnTE

más golpeada por el nuevo 
coronavirus.

La Mandataria aseguró 
que la fecha de mayor de-
manda de hospitalización es-
tá estimada aún para el 3 de 
junio, donde podría haber 
más de 7 mil 500 personas 
hospitalizadas, en un esce-
nario medio, y más de 10 mil, 
en uno pesimista. 

Sin embargo, Sheinbaum 
presentó el semáforo de 

trucción, producción de cer-
veza y fabricación de equipo 
de transporte. 

Además, se autoriza la 
reapertura de parques al 30 
por ciento de su capacidad 
para contribuir con la salud 
emocional.

En el color naranja, que 
en el mejor de los casos se de-
cretaría a mediados de junio, 
podrán reabrir restaurantes, 

ÁnGel cHarleS

Los plagiarios del personal 
médico que llegó de Nuevo 
León a la CDMX a apoyar 
en la emergencia de Covid-19 
pedían 50 mil pesos por cada 
uno de ellos.

María Luisa, una de las 
enfermeras víctima, narró a 
REFORMA que, tras cum-
plir con su primera jornada 
laboral el lunes en el hos-
pital habilitado en el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez, 
fueron secuestrados en una 
habitación del Hotel Ambos 
Mundos.

“Fue algo muy dramáti-

co todo”, narró en entrevis-
ta telefónica. Nos juntaron 
a todos y nos empezaron a 
decir cosas, nos amenazaron, 
pidieron datos de la familia, 
tarjetas de crédito”.

Detalló que fueron lleva-
dos al cuarto con engaños y 
ahí estuvieron vigilados por 
una persona con aspecto de 
militar desde las 2:00 horas 
del martes y hasta las 17:00 
horas, cuando fueron libe-
radas por elementos de la 
Guardia Nacional.

“Veníamos con toda la ac-
titud de apoyar porque te-
nemos la vocación”, agregó, 

“pero esto es bien triste”.

por Covid-19 en
el club lagunero 
pone aun más 
en entredicho la 
reanudación del 
Clausura 2020.

como un combustible alto en 
azufre habrá implicaciones 
para la salud”, dijo.

El 14 de abril, por ejem-
plo, se registraron 147 partes 
por billón (ppb) de SO2 en la 
estación de Coacalco, cuan-
do la Norma Oficial respec-
tiva considera tolerable para 
la salud respirar máximo 40 
ppb distribuidas en 24 horas.

Datos Abiertos de la CD-
MX corroboran cómo las 
concentraciones de dicho 
contaminante llegaron du-
rante la emergencia sanitaria 
hasta las estaciones ubicadas 
en Álvaro Obregón, Benito 
Juárez y Miguel Hidalgo.

En ozono (O3), la situa-
ción no es diferente. Ayer, 
por ejemplo, cinco estacio-

nes ubicadas al sur de la Ciu-
dad registraron índices de 
contaminación “muy altos” 
en este rubro.

Y de acuerdo con infor-
mación oficial, de los 140 días 
transcurridos del año, sólo 38 
han sido limpios.

A partir de la disposición 
federal que facilita el consu-
mo de combustóleo en las 
termoeléctricas, especialistas 
temen que Tula sea un gene-
rador de mayores emisiones 
de dióxido de azufre.

“No cabe más el combus-
tóleo, su uso como energético 
en las termoeléctricas afecta 
directamente al medio am-
biente y a la salud pública”, 
asegura Jorge Villarreal, es-
pecialista de Iniciativa Cli-
mática de México. 

El especialista considera 
que si se entiende la lección 
tras la pandemia y la priori-
dad se vuelve la protección 
de la salud, es un contrasen-
tido apostarle a combustibles 
que la dañan directamente.

82 días desde el 28 de febrero  
(primer caso de Covid)  
y el 19 de mayo.

DIÓXIO DE AZUFRE OZONO PM2.5 PM10

DÍAS MÁS SUCIOS EN ESTE PERIODO POR CONTAMINANTE

CUARENTENA 
CONTAMINADA

14 DE ABRIL 18 DE MARZO 14 DE MAYO 16 DE MAYO

147 151 92 328partes  
por billón 

partes  
por millón 

microgramos 
por m3

microgra-
mos por m3

Estación  
Coacalco

Estación Hospital 
General

Estación  
Nezahualcóyotl

Estación  
Iztapalapa

Tolerable: 40 partes por 
billón en 24 horas

Tolerable: 110 partes 
por millón

Tolerable: 45 
microgramos por m3

en 24 horas

Tolerable: 75 
microgramos por m3

en 24 horas

 Estaciones Simat

A LA CARTA
En las actas se marcaba  
la causa de muerte al 
gusto del cliente para 
poder acceder a apoyos.

Falsifican actas de defunción

610972000016

Triple  
crimen
en Edomex
Los padres y una 
tía del titular de 
la Protectora 
de Bosques 
del Estado de 
México fueron 
asesinados en 
su propiedad, 
en Almoloya de 
Juárez. página 13
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z El ‘coyote’ cobra mil 500 
pesos por las actas.

presentó el semáforo de 
apertura de sectores que se 
irá aplicando conforme se 

podrán reabrir restaurantes, 
hoteles, cines y teatros, tam-
bién con aforo reducido.

Selene VelaSco

Los “coyotes” expandieron 
su negocio.

Ahora ofrecen paque-
tes funerarios “exprés”, ac-
tas de defunción con causas 
de fallecimiento al gusto y 
certificados de sospecha de 
Covid-19 para que el benefi-
ciario obtenga apoyos guber-
namentales.

REFORMA comprobó 
que tras la activación de la 
Fase 3 de la emergencia sa-
nitaria, hombres y mujeres 
trabajan con el horario de 
los juzgados del Registro Ci-
vil, sin restricciones y frente 
a policías.

En Arcos de Belém, un 
hombre ofrece certificados 
desde 500 pesos, en 30 mi-
nutos y con la “garantía” de 
que se lo entrega personal 
de guardia en el Registro Ci-
vil, que permanece cerrado.

Al exterior de la Agencia 
de Protección Sanitaria de 
la CDMX, Josué lo ofrece 
desde mil 500 pesos, con la 
causa de muerte al gusto y la 
supuesta firma de un médico. 

“Le ponemos si quieres 
unos cinco años de alcoho-
lismo, diabetes, hipertensión”, 
dice al teléfono mientras afir-
ma laborar para 2 funerarias.

También oferta certifi-
cados de defunción por pul-

monía o neumonía atípica y 
sospecha de Covid-19.

Con esos, afirma el “ges-
tor”, basta para acceder al 
apoyo que ofrece el Gobier-
no capitalino de cremación 
o inhumación gratuita por 
muerte confirmada o sospe-
chosa de Covid-19.

Falsifican actas de defunción
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z El ‘coyote’ cobra mil 500 
pesos por las actas.

Selene VelaSco

Los “coyotes” expandieron 
su negocio.

Ahora ofrecen paque-
tes funerarios “exprés”, ac-
tas de defunción con causas 
de fallecimiento al gusto y 
certificados de sospecha de 
Covid-19 para que el benefi-
ciario obtenga apoyos guber-
namentales.

REFORMA comprobó 
que tras la activación de la 
Fase 3 de la emergencia sa-
nitaria, hombres y mujeres 
trabajan con el horario de 
los juzgados del Registro Ci-
vil, sin restricciones y frente 
a policías.

En Arcos de Belém, un 
hombre ofrece certificados 
desde 500 pesos, en 30 mi-
nutos y con la “garantía” de 
que se lo entrega personal 
de guardia en el Registro Ci-
vil, que permanece cerrado.

Al exterior de la Agencia 
de Protección Sanitaria de 
la CDMX, Josué lo ofrece 
desde mil 500 pesos, con la 
causa de muerte al gusto y la 
supuesta firma de un médico. 

“Le ponemos si quieres 
unos cinco años de alcoho-
lismo, diabetes, hipertensión”, 
dice al teléfono mientras afir-
ma laborar para 2 funerarias.

También oferta certifi-
cados de defunción por pul-

monía o neumonía atípica y 
sospecha de Covid-19.

Con esos, afirma el “ges-
tor”, basta para acceder al 
apoyo que ofrece el Gobier-
no capitalino de cremación 
o inhumación gratuita por 
muerte confirmada o sospe-
chosa de Covid-19.

Covid-19

Impacta a CDMX dióxido de azufre proveniente de Tula

Ni autos ni empresas
...y sigue el aire sucio

En CDMX piden aguantar,
pero avanza reapertura

Aquí ‘lA CurvA’ 
no se AplAnA

Mueren 424 en un día

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Jueves 21

Registran 147 ppb 
de ese contaminante; 
lo tolerable es 40 ppb 
según la norma

IVÁn SoSa

Pese a que la pandemia re-
dujo la circulación de autos 
hasta en un 70 por ciento en 
el Valle de México, las con-
centraciones de dióxido de 
azufre (SO2) continúan ele-
vadas debido, en gran parte, 
a la quema de combustóleo 
en la Termoeléctrica de Tula.

REFORMA publicó ayer 
que las emisiones de es-
te combustible son la causa 
de muerte anticipada de al 
menos 14 mil personas cada 
año en el Valle de México, de 
acuerdo con estudios de la 
UNAM, el IPN y el IMP.

La campaña científica 
“Milagro” comprobó cómo 
los vientos arrastran desde 
Tula las emisiones a la Zona 
Metropolitana. 

Y este efecto ha hecho 
que, con todo y la disminu-
ción del parque vehicular, se 
hayan registrado picos por 
encima de la norma en los 
meses recientes.

“Los límites de la Norma 
Oficial mexicana están muy 
alejados de los manejados 
por la Organización Mun-
dial de la Salud”, asegura Pa-
blo Ramírez, de Greenpeace.

“Las emisiones del com-
plejo de Tula son verdade-
ramente peligrosas para las 
comunidades aledañas y la 
Ciudad de México y si apos-
tamos por el combustóleo 

Gana partida aire limpio… por ahora

dIana Gante  

y Marlen HernÁndez

Un total de 23 empresas re-
novables consiguieron sus-
pensiones provisionales para 
que no les apliquen el Acuer-
do del Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) 
que les impedía realizar prue-
bas preoperativas.

Lo anterior fue dado a 
conocer en un oficio por Gus-
tavo Villa, director de opera-

natalIa VItela  

Foto: Héctor García

El área de Medicina Interna 
del Hospital Juárez de México, 
donde atienden a pacientes 
críticos de Covid-19, lleva tres 
semanas llena. Desde aquí, el 
aplanamiento de la curva epi-
demiológica se ve lejana.

De 46 camas que hay, só-
lo una está vacía, y 22 pacien-
tes permanecen intubados.

“La meta justamente del 
aplanamiento era eso: evitar 
que llegáramos a este extre-
mo de que tuviéramos 20 
pacientes intubados en un 
piso”, indica Rafael Machorro, 
adscrito al área de Medicina 
Interna y encargado de una 

zona Covid de este hospital.
Desde la zona cero de 

la atención a pacientes de 
Covid-19, y tras el cierre de 
su turno, el experto advierte 
a REFORMA que es preocu-
pante la velocidad de los con-
tagios y su incremento.

En promedio registran 
de dos a tres defunciones por 
día de personas que sufren 
alguna comorbilidad (presen-
cia de uno o más trastornos), 
sin embargo, destaca el ex-
perto, la mayoría de pacien-
tes se recupera. 

Por la demanda, la zona 
para pacientes Covid en re-
cuperación comenzó a recibir 
a partir del fin de semana a 
pacientes con el virus activo, 
explica el neurólogo Alejan-
dro González.

Una persona  fallecida  
por Covid-19

cada 3 minutos

natalIa VItela

En las últimas 24 horas, la Se-
cretaría de Salud registró 424 
muertes más por Covid-19 en 
el País, es decir, un deceso ca-
da 3 minutos.

El registro de decesos es 
el más alto en un solo día des-
de que inició la pandemia en 
México.

Hasta ayer sumaban 6 
mil 90 defunciones y 56 mil 
594 casos acumulados, 2 mil 
248 más que el día anterior.

La Zona Metropolitana 
del Valle de México enfrenta 
el pico más alto de la epide-
mia y Veracruz se aproxima 
a la cima de contagios.

Guadalajara y Monterrey 
presentan poca actividad epi-
démica, dijo el subsecretario 
Hugo López-Gatell. 

Selene VelaSco 

Aunque reconoció que el pico 
de la pandemia aún está por 
llegar, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, anunció 
ayer el plan de reapertura de 
actividades para la CDMX, la 
más golpeada por el nuevo 

reduzca la hospitalización de 
enfermos por Covid-19.

El escenario rojo –en el 
que se encuentra la Ciudad– 
mantiene las restricciones ac-
tuales y sólo permite a cuatro 
sectores autorizados por el 
gobierno federal reanudar 
actividades: minería, cons-

como un combustible alto en 
azufre habrá implicaciones 
para la salud”, dijo.

El 14 de abril, por ejem-
plo, se registraron 147 partes 
por billón (ppb) de SO2 en la 
estación de Coacalco, cuan-
do la Norma Oficial respec-
tiva considera tolerable para 
la salud respirar máximo 40 
ppb distribuidas en 24 horas.

DIÓXIO DE AZUFRE

CUARENTENA 
CONTAMINADA

14 DE ABRIL 18 DE MARZO 14 DE MAYO 16 DE MAYO

147 151partes  
por billón 

Estación  
Coacalco

Tolerable: 40 partes por 
billón en 24 horas

FUENTE:FUENTE: Estaciones Simat Estaciones Simat

Falsifican actas de defunción
a

le
ja

nd
ro

 V
el

áz
q

ue
z

z El ‘coyote’ cobra mil 500 
pesos por las actas.

Selene VelaSco

Los “coyotes” expandieron 
su negocio.

Ahora ofrecen paque-
tes funerarios “exprés”, ac-
tas de defunción con causas 
de fallecimiento al gusto y 
certificados de sospecha de 
Covid-19 para que el benefi-
ciario obtenga apoyos guber-
namentales.

REFORMA comprobó 
que tras la activación de la 
Fase 3 de la emergencia sa-
nitaria, hombres y mujeres 
trabajan con el horario de 
los juzgados del Registro Ci-
vil, sin restricciones y frente 
a policías.

En Arcos de Belém, un 
hombre ofrece certificados 
desde 500 pesos, en 30 mi-
nutos y con la “garantía” de 
que se lo entrega personal 
de guardia en el Registro Ci-
vil, que permanece cerrado.

Al exterior de la Agencia 
de Protección Sanitaria de 
la CDMX, Josué lo ofrece 
desde mil 500 pesos, con la 
causa de muerte al gusto y la 
supuesta firma de un médico. 

“Le ponemos si quieres 
unos cinco años de alcoho-
lismo, diabetes, hipertensión”, 
dice al teléfono mientras afir-
ma laborar para 2 funerarias.

También oferta certifi-
cados de defunción por pul-

monía o neumonía atípica y 
sospecha de Covid-19.

Con esos, afirma el “ges-
tor”, basta para acceder al 
apoyo que ofrece el Gobier-
no capitalino de cremación 
o inhumación gratuita por 
muerte confirmada o sospe-
chosa de Covid-19.

El 21 de mayo se publicó que los ‘coyotes’ ofrecían 
paquetes funerarios durante la emergencia sanitaria. 

Asentado

De acuerdo con el WP, los muertos se miden por docenas.

Más muertos

23
infectados reconocidos 

por la Ceda.

2
decesos oficiales  
a causa del virus.

a laborar por las condicio-
nes de pobreza en las que 
viven.

REFORMA publicó en 
abril que proveedores acusa-
ron que al inicio de la emer-

gencia sanitaria en la Ciudad, 
las medidas en el mercado 
mayorista no se reforzaron 
pese a que diariamente dece-
nas de personas descargaban 
productos. 

EN LA CDMX
Fuente: UNAM / a las 19:30 horas del 22 de junio.

EN LA CDMXCovid-19 CON MÁS 
FALLECIDOS:

944
Iztapalapa

872
GAM

362
Á. Obregón4,552MUERTES 

EN CDMX
CON MÁS  
CASOS:

7,587
Iztapalapa

5,568
GAM

3,077
Tlalpan

42,903CONTAGIOS 
EN CDMX:
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143
decesos en Cuautitlán 

Izcalli. 

486
personas han muerto 
en Neza por el virus.

556
defunciones 

registradas en Ecatepec.

C R Ó N I C A : F o C o  R o J o

Sin medidas
Más de 60 habitantes 
de Iztapalapa cruzaron 
la demarcación,  
la mañana de ayer, para 
realizar una procesión, 
con un cuerpo de 
una persona fallecida 
presuntamente  
por Covid-19. reforma.com/procesioncovid19

ción Sanitaria.
Alrededor de mil docu-

mentos con los folios fueron 
reportados como robados y, 
posteriormente, detectados 
tanto por personal de la Se-
cretaría de Salud como de la 
Consejería Jurídica.

Una fuente señaló que al-
gunos de los doctores perte-
necen tanto a la red de salud 
local, como a la federal.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, dijo que 
entre los médicos acusados, 
la mayoría, no laboraban en 
la Administración local.

“Son médicos privados 
que estaban vinculados con 
esta red que vendía certifi-

cados, cuando no deben ha-
cerlo”, señaló la Mandataria. 

Reconoció que, al menos, 
un funcionario estaría involu-
crado, por lo que pidió que la 
Contraloría realice una inves-
tigación al respecto. 

De acuerdo con la sus-
pensión de términos deter-
minada por la pandemia de 
Covid-19, se integrarían ex-
pedientes relacionados con el 
caso en la Contraloría y en la 
Consejería. 

Sin embargo, una inves-
tigación por parte de la Con-
traloría sería realizada y con-
formada hasta que se levante 
dicha suspensión de manera 
oficial.











● En 12 días de aplicación del Pro-
grama de Detección, Protección y 
Resguardo de Casos (coronavirus) 

#SANITARIO

Progresa 
el cerco

COVID-19 y sus contactos, las auto-
ridades lograron llegar a seis mil 632 
personas con la enfermedad, identi- 
ficando 103 casos positivos entre sus 
cercanos, además de aplicar 14 mil 
pruebas PCR con la ayuda de Locatel.

La jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, presentó el avance de la acción 
para disminuir los contagios, mejorar 
el seguimiento y monitoreo de la pan-
demia, hacia la nueva normalidad.

Se han repartido dos mil kits médi-
cos y alimentarios, aseguró.

HASTA 
CASA

● Se han 
visitado un 
millón 23 
mil hogares 
hasta ahora.

POR ALMAQUIO GARCÍA

TORMENTA
SORPRENDE
A LA CAPITAL

●
PASADAS LAS 5:00 HORAS, LOS 

CAPITALINOS FUERON SORPRENDIDOS POR 
LLUVIAS E INTENSA ACTIVIDAD ELÉCTRICA

#TRUENOSMAÑANEROS

ran poco más 
de las 5 de la 
mañana cuan-
do el tronido del 
cielo alertó a los 
capitalinos. Una 
intensa lluvia 

(82.60 mm/h y 13.62 mm) acom-
pañó el amanecer y humedeció la 
mañana en la Ciudad de México.

Algunas personas que tenían 
que salir de sus casas, tuvieron 
que esperar a que se calmara el 
aguacero, mientras que otras se 
enfrentaron a los encharcamientos 
(31 en total) que se encontraron en 
el camino rumbo a su destino.

María Aldana señaló a El Heral-
do de México que se asustó por la 
tormenta eléctrica, ya que sentía 
los truenos “muy cerca”.

“Me despertó porque empecé a 
escuchar los truenos; lo que pasa 
es que los rayos alumbraban toda 
mi habitación y se escuchaban 
muy cerca, y pues de ahí ya no me  
pude dormir”. 

“Me asusté porque no es muy 
común escucharlos tan cerca y mu-
chos, porque fue durante mucho 
tiempo”, dijo.

Aunque hubo quienes, como 
Óscar García, que no se percata-
ron ni de los truenos, ni del caer de 
agua, ya que se quedó estudiando 
y viendo videos hasta tarde, por lo 
que durmió mucho.

La Comisión Nacional del Agua 
indicó la noche del domingo que 
se esperaban intensas lluvias con 
descargas eléctricas y fuertes 
vientos en la capital del país, así 
como en otros estados, las cuales 
son generadas por la onda tropi-
cal número 7, con un canal de baja 
presión asociado con divergencia 
en la atmósfera superior.

En redes sociales, la tormenta 
eléctrica se hizo tendencia con el 
hashtag #Apocalipsis, y las reac-
ciones no se hicieron esperar. 

El usuario Gran Ludwig puso una 
foto del Periférico encharcado y es-

E

cribió: “Te duermes en CDMX y des-
piertas en Venecia. El #Apocalipsis 
llegó de madrugada con un #trueno 
ensordecedor que despertó a to-
dos, fue tan fuerte que ocasionó 
un apagón y una lluvia que todavía 

sigue. Tláloc pide un sacrificio y le 
daremos a Felipe Calderón”, lo cual 
provocó varios comentarios.

La precipitación propició la 
caída de cuatro árboles en varias 
alcaldías. 

FO
TO

: D
A

N
IE

L 
O

JE
D

A

El primero fue en la calle Pas-
tores esquina Tejedores, colonia 
Infonavit El Rosario. Fue un ár-
bol de cinco metros de alto y 20 
centímetros de diámetro, que fue  
seccionado por bomberos.

Otro se derrumbó en Campo 
Tortuguero y Refinería, colonia 
Reynosa Tamaulipas. Se trató de 
un ficus de ocho metros de alto y 30 
centímetros de diámetro que cayó 
en la vía pública sin causar daños.

Otro ficus de 80 centímetros de 
diámetro y 20 metros de longitud se 
vino abajo, causando afectaciones 
al cableado de fibra óptica y líneas 
telefónicas en la colonia Roma, en 
la esquina de Frontera y Durango. 

El último sucedió en Sierra Ver-
tientes, esquina Monte Líbano, en 
Lomas de Chapultepec.

● HORAS 
DURÓ LA 

PRECIPITA-
CIÓN 

PLUVIAL 
DIURNA.

● MILLONES 
DE LITROS 
CÚBICOS 
DE AGUA 

CAYERON EN 
LA CIUDAD
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●  Sheinbaum dijo que las brigadas 
contactaron a 6 mil 632 enfermos.

Y A SUS CERCANOS

Se aplicaron, también, 18 mil 
cuestionarios del servicio gratuito 
de mensajes de texto SMS al 51515.

“Cuando una persona presenta 
síntomas, se le canaliza a hacerse 
una prueba PCR. Se le pide, volun-
tariamente y de forma anónima, el 
teléfono de aquellos con quien estuvo 
en contacto en los últimos tres días.

“Se les llama para saber cómo va 
avanzando su estado de salud y, si 
es necesario, orientarlos a un centro 
hospitalario”, dijo. MANUEL DURÁN

1

EN ACCIÓN

● La SSC desplegó 594 
efectivos, 207 unidades  
y 16 grúas.

● El personal de Tránsito 
agilizó vialidades en ocho 
alcaldías afectadas.

● Adicionalmente, tomó 
conocimiento de cinco 
volcaduras de vehículos.

1
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● En calzada de Tlalpan ocurrió uno de los 31 encharcamientos que afectaron la capital de la República.PASO LENTO
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Son una de cada cinco que se aplican en el país

Intensifican búsqueda de
contagios con 115% más pruebas

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En la Ciudad de México se reali-
zaron 23 mil 647 pruebas de Co-
vid-19 entre el 10  y el 20 de junio, 
los primeros días de aplicación 

del Programa de Detección, Protección y 
Resguardo de Casos de coronavirus y sus 
contactos, en el que se fortaleció la aplica-
ción de exámenes para detectar la enfer-
medad, con un promedio de dos mil 150 
pruebas diarias, 115 por ciento más que las 
mil que se hacían antes.

En el mismo lapso, a nivel nacional, 
se aplicaron 104 mil 590 exámenes, de 
acuerdo con la suma de los casos positi-
vos, sospechosos y negativos presenta-
dos diariamente por la Secretaría de Salud 
(Ssa) federal, lo que significa que una de 
cada cinco pruebas son en la capital. 

El objetivo de la estrategia es llegar has-
ta a dos mil 700 pruebas diarias.

Eduardo Clark, director general de Go-
bierno de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), detalló que alrededor de 44 
por ciento de las pruebas resultaron positi-
vas, lo que equivale a 10 mil 404 casos.

Un total de 14 mil 774 pruebas corren 
a cargo de la Secretaria de Salud (Sedesa) 
local (62.4 por ciento del total), el resto por 
las demás instituciones de salud, como 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) y los institutos nacionales. 

El funcionario explicó que desde que 
inició la pandemia se han aplicado cerca 
de 100 mil pruebas de Covid-19 en la ca-
pital (101 mil 58 según el número de casos 
positivos, sospechosos y negativos de la 
ciudad hasta el corte del domingo) de las 
cuales “cerca de 40 por ciento se realiza-
ron en las últimas tres semanas”. 

Afirmó que en las siguientes dos sema-
nas se incrementará casi 500 por ciento la 

CON PROGRAMA DE DETECCIÓN, Protección y Resguardo de Casos, se realizan en la capital 
23 mil 647 tests entre el 10 y el 20 de junio; suman más de 100 mil desde el inicio de la pandemia
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Alistan en Congreso
otro extraordinario
La Jucopo del Legislativo perfila sesionar este miér-
coles para integrar una agenda de los temas pendientes 
que podrían subir al pleno, con base en las prioridades 
de las diferentes fracciones parlamentarias. En esa 
misma reunión se prevé definir la fecha del periodo.
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Esquema integral
Con seis distintos ejes, la administración local busca 

detectar de forma temprana casos positivos de Covid-19.

Se han realizado 
18,744 

corridas del sistema SMS

Se realizan en los  
117 centros de salud 

 
Se han realizado  

14,774 pruebas de Sedesa 
 

23,647 en total

Las personas que reciben 
kits provienen de 
SMS vía Locatel 

2,103 kits entregados

Durante las visitas realiza la búsqueda activa que 
consiste en realizar un cuestionario a las personas 
en su hogar para detectar posibles contagios.

Se localiza vía telefónica o presencial a las 
personas con las que un positivo Covid tuvo 
contacto 3 días antes de tener síntomas.

Segundo tamizaje

Videollamadas 
con médicos

Seguimiento y orientación 
a personas con  
comorbilidades

Canalización  
para prueba

Sistema de vinculación 
y traslado a hospitales

Seguimiento  
de casos sospechosos

911

Nuevo flujo para categorizar casos.

Visita 
casa por casa

Al día de hoy se han visitado 
1,023,867 

hogares

1

Sistema SMS
al 51515

2

Pruebas

4

Kits

5

Rastreo

Se ha contactado a 
6,632 personas

6

Locatel

3 130 
médicos

Las llamadas de localización de contactos las realiza el equipo de Locatel más 
1,500 servidores públicos

capacidad de procesamiento de resultados 
en el Laboratorio Estatal de la Ciudad de 
México, gracias a una donación realizada 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Por otro lado, detalló que el Gobierno 
local ha buscado a seis mil 632 de los casos 
diagnosticados con Covid-19 en la capital 
(15.6 por ciento del total de casos acumu-
lados), quienes de forma voluntaria han 
brindado información respecto a mil 473 
personas con las que tuvieron contacto 
antes de presentar síntomas; entre las que 
se han detectado otros 103 positivos.

“Se les explica de qué se trata, también 
se les explica que se resguardan los datos 
personales, que no se va a dar su nombre 
y, a partir de ahí es que muchos de ellos o 
nos dan su contacto o nos dicen que ellos 
los buscarán y les van a decir. Cada vez 
hay más personas que contestan el llama-
do y que también nos ayudan a poderles 
llamar a sus contactos para que se hagan 
la prueba y puedan resguardarse”, explicó 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En su oportunidad, Oliva López Arella-
no, titular de la Sedesa, informó que la de-
pendencia a su cargo analiza la viabilidad 
de incorporar las transfusiones de plasma 
sanguínea para la atención de casos gra-
ves de Covid-19, procedimiento que ac-
tualmente sólo realiza el IMSS.

No intubados

Intubados

4,476

1,274
1,308

4,428

20/06
Total: 5,750

21/06
Total: 5,736

Hospitalizados
en la ZMVM
Repunte en graves;  
el total es el más bajo 
desde el 15 de mayo:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Prevé Sheinbaum que los
recortes no sean forzosos
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, confió 
en que, en las reducciones al presupuesto 
para reorientar recursos a la atención de 
la Emergencia Sanitaria, las alcaldías y 
órganos autónomos las realicen de forma 
voluntaria y no de manera forzosa. 

 “No creo que tengamos que llegar a 
una situación de recortar el presupuesto 
de manera forzosa, sino que realmente 
ha habido mucha cooperación de todos 
los organismos y apelamos a la solidari-
dad y al entendimiento de la situación 
que estamos viviendo”, dijo. 

Aunque no detalló de cuánto podría 
ser la reducción, calculó que sea 
aproximadamente de ocho por 
ciento, lo cual depende del ba-
lance entre ingresos y egresos.

“El mayor esfuerzo, por enci-
ma de todos, de los organismos 

autónomos y las alcaldías, es en el Go-
bierno de la Ciudad, de los demás es un 
porcentaje asociado en este balance (de 
ingresos y egresos)”, detalló.

Luego de que el viernes pasado fue-
ran aprobadas en el Congreso local, ayer 
se publicaron en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México las modificaciones a la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Re-
muneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la capital.

En dicha publicación se señala que 
en emergencia sanitaria y desastres na-
turales se ordenará a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades llevar a cabo las reducciones a 
su presupuesto de egresos.

En ese sentido, la mandataria afirmó 
que “ha habido realmente una 
respuesta solidaria muy im-
portante”, por lo que confió 
en que no sea necesario llegar 
a la situación del recorte obli-
gatorio.

37
Votos  a favor y 20 

en contra recibió la 
reforma en el pleno

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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